SAFD acaparamiento
¿Tiene una persona en su vida que pueda ser un acaparador?
El acaparamiento es una condición en la que una persona tiene dificultades
persistentes para deshacerse de sus pertenencias personales.
La gran cantidad de posesiones llenan la casa e impiden el uso normal del espacio.
El acaparamiento trae consigo angustia y problemas de salud emocional. Por qué el
acaparamiento aumenta los riesgos de incendio
Cocinar no es seguro si hay artículos inflamables cerca de la estufa o el horno.
Las unidades de calefacción pueden estar demasiado cerca de cosas que se pueden
quemar. También pueden estar colocadas en superficies inestables. Si un calentador
se vuelca y se amontona, puede provocar un incendio.
El cableado eléctrico puede estar viejo o gastado por el peso de las pilas. Las
plagas pueden morder los cables.
Los cables dañados pueden provocar incendios. Llamas abiertas de
encendedores o velas en una casa con el desorden excesivo es muy
peligroso.
Los caminos y salidas bloqueados pueden dificultar el escape de un
incendio.
Cómo impacta el aparcamiento a los socorristas
El acaparamiento pone a los socorristas en peligro
Los bomberos no pueden moverse rápidamente por una casa llena de desorden.
Los socorristas pueden quedar atrapados en una casa cuando las salidas están
bloqueadas. Pueden resultar lesionados por objetos que caigan.
El peso de los artículos almacenados, especialmente si se agrega agua para
apagar un incendio, puede provocar que la construcción colapse

Combatir incendios es muy arriesgado en una casa de acaparamiento. Es difícil
entrar a la casa para proporcionar atención médica. El desorden impide la búsqueda
y rescate de personas y mascotas.
¿Cómo puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones por incendio?
Cuando hable de una persona que atesora, concéntrese en la seguridad en lugar
del desorden. Sea empático.
Ayude a los residentes a hacer un plan de escape y seguridad en el hogar. Destaque
la importancia de mantener caminos y salidas libres. Practique el plan con
frecuencia. Las rutas de salida pueden cambiar a medida que se traen nuevos
artículos al hogar.
Instale detectores de humo que funcionen en el hogar. Pruébelos al menos una vez
al mes.
Para informar sobre acaparamiento, para una investigación de aplicación del
código, comuníquese con el Centro de atención telefónica al 311
(210) 207-6000. 311 está disponible los siete días de la semana de 7 a.m. a 7 p.m. y
de 8 a.m. a 5 p.m.
Días festivos.
También puede comunicarse con Servicios de Protección para Adultos si la persona
es anciana o discapacitada al (800) 252-5400.

